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Paradojas de «una salida negociadalt" 
Rosa Emilla Bermúde% ruco 

Presentación 

Good Year de Colombia, filial de la multinacional de 
atpital norteamericano fundada por 0urr1es Good Year V 

especializada en la producción de llantas, se instala en Cali 
en el año 1944 como estrategia de irMni6n para abastecer 
los mercados afuctados por la Segunda Ouena Mundial. A 
mediad05 de la década de los n~nta esta multinacional 

desarrolló un proceso de reestructuración de sus filiales latí
noo.mericanas, especializando la producción de la planta de 

Cali en llantas co~ncionales pata camión, auto V tractor, 

• Todas la. m~ de la ill\Utig;ldón .Trabajo, ktcntkbd y Cltktr:r> 

fueron reali~as entre enero y oOlIbre de 2004. los nombre. de tocbs b5 
~ ~as han sido modlfbdos. al Igual q.le el de IUS farnIltans. 
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e intn.xlucicndo sistemas de control de calict'l.d en tex:la.<_ hs 
:ll..'tividades del proceso produl.'ti1,.'O (Urrea y Mcjla. 2000: 
158). Como COI\SeL1.1encia de este proceso, la empresa desa
rrolló una política de negociación (~rreglo.) con los moo. 

jadores, lo que fina lmente nlm como resultado una signifi. 

cativa reducción de l<t plantilla. I En este aparte se pt\..."'Cnta 

L1 (onua cómo se desarrolló este proceso desde la pers¡:xx:tj.. 
V<l. de los trabajadores y se reflexiona en tomo a las consc
C\lencias del mismo en sus vidas. 

Gilberto y Raúl son dos trnoo.jadores que, tra.e; varias dó
Clda.~cn Go(xI Y~r, se \t:n fon:adoo a intcmlmpir su vincu

lo laboral con la empresa, en el COntexto del proceso de 

reestructuración productiva implementado por esta com

p;d'i ia a nm,-e. del L1.lnl se estabk.'Cicron nUL'~lS condiciones 

de traoojo. En las n:uradones sobre sus experiencias f't\.-e

lan dos condiciones diferentes de reladón con el rrnoojo 
trnyectorias labornles. Gldlluno de ellos tiene ~u pmpia hL: 

toria y, en ella, se expTCSan formas singub,res del sentido del 
trnoojo; cada tino de ellos desam~ló diversas estrntegias parn 
cnfrcnt01r una situ¡¡ción simiL,r: L, pérJid.:-t de su umdkión 
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de asalariado. y del sentido de utilidad que su ttabojo y ellos 
mismos representaban parn la empresa. 

Las narraciones de estos trabajadores penniten una 
aprax.imación a la forma diferenciada como cada uno de 
ellos hace USO de lo que constituye sus principios, sus expec.
tativas e ilusiones, pan reorganizar su vida en su nueva con
dki6n y encontrar un lugar para eUa que resulte coherente 
consigo mismo. Gilbertoy Raúl, cada uno en su condición, 
enfrentan lasconsecuencias personales de la emergencia del 

Q\pital~mo flexible. 

l. Gilberto 
Gilberto se ~ forztdo a tenninar SU ~ria labornl en 

Good Year en el .ño 1997. Él toma la iniciativ.> Y propone 
<negOCiar> SU retiro de la empresa. Para la f.cha en que se da 
por renniruldo su vinculo laboral, ha trabajado durnnre 28 
.ños y tiene 53 .ños de ed.d. En el año 2004. espern comple
tar la edad para disfrutar de su pensión con la Uusi6n de 
..!gún día poder rocibirpla .. ,in ttabojar>. Él bjó su vida en 
romo al trabajo asalariado, es a esta Mela. hec.lub a la que se 
refiere cuando plan"'" que .todo se 10 debo a la empresa>, 

Comodidad, buen mbajo, buen pago. socialmen
te bien. Claro. porque una pinta que trabaje en 
Goodyear, a una pinta que esté recogiendo pape-
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les, es muy distinto, todo es d istinto. Ca5:'1, ,,:m
eho. ahl conseguI casa, y todo lo que quiere el 
pobre es IIn~ casa, 511 equipo de sonido, 5U televi

sión V su mesa donde sentarse a comer y estudio 
p:ml. sus hijos. Porque fllem de eso tc n{¡lIno¡; lH1xi

Iiode educación, habia un billete ¡m '" k,.. hijos, el 
que da Comfancli por hijo. Mucho, tooo bien. 
Cosas que no se ven aqlll en el taller del barrio, el 
taller de pinwrlI o el albai;i! o el Il\p.HCro no t ie
nen las protecciones qtlC tiene en una fábrica. Va 
mejor el qtlC tmbaja en una 61brica que el qlle 

fTabaja independiente, a no ser que independien

te sea un negociante el berrnco. Como estamos 
hablando es de pueblo, de genre de ¡meMo. ¿Qué 
profesión es vender helados! ¿Que proteo.:ionec¡ 
tengo yo vendiendo hebdos! 

Gitberto proviene de un hogar de albañiles, el oftcio 
en el que se dt.'Scmpcñaba su padre y hcrednron la ma
yoría de sus hermanos, excepto él, quien por ser uno de 
los hijos de menor edad no tuvo la oportunidad de 
at.'Ompañar a su padre en el rrabajo y no aprcndió el 
oficio. Recuerda que «scr albañil era elegante, era ha
cer, construir, era romper los cimientos V ahí mismo 
hacer la casa, era ser maestro de obra ... Es la admira
ción por el oficio y el saher, lo que se pone en juego en 
esta descripción, del ser albañil, pre..o;entada por Gilberto 
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y, a su vez, exprcsa nostalgia por 10 perdido. E."ta rep~e
sentad6n contrasta con la idea que expresa del trabaJa
dor de fábrica, segUn Gilberto, nadie queda, ya que ser 
trabajador de fábrica era equivalente a d ener que trns

nochar, marcar tarjeta y no poder ver el sol ... En estas 
reflexiones Gilberto manifiesta la contradiCción laten
te entre su procedencia -en tanto imagen del valor .del 
saber del artesano.- y el destino que le corresponderá 

asumir en el trabajo fabril. 
Esta ~loración por el saber hacer del artesano cobra 

mllyor senrido cuando al indagar acerca de su identidad 
profesional responde con orgullo: «SCJ'l pllnificador,. 
Además, Amplia acerca de su conocimiento para elabo
rar pan, enfatizando que sabe procesarlo Y. en este senti
do, ésta es su profesión, su arte. Toda su juventud se 
desempeñó en panaderias, para ingresar posteriormente 
a trabajar en Com"pán. En su..;; recuerdos, este fue el 
.. primer trabajo elegante .. que tuvo y, tambien, el que trans.

formó su práctica de la elaboración artesanal del pan a la 
producción industrial. De esta forma, su presentación 
como panadero sugiere la afirmación de su identidad. 

En Goodyear ingresó a trabajar en 1971 como tempo

ral, por contrato. Su vinculación inicial era para que ~ 
desempeñara como barrendero, actividad que sólo reah
ro «durante una hora., ya que habia tal necesidad de 
trabajadores que de inmediato el supervisor le asignó una 



tarea en la producción. Recuerda cómo su vinculación 
definitiva se da «gracias ni sindicato". A partir de esta 

ocasión conOCe los beneficios del «poder obrero~: 

Habíamos doscientos tr~hajadores así como el caso 

mio, yen una convención 1<'1 dirccth':'lldcl sindicatol 
se paróydijo: o los reciben o losccl1.11l, pero rodo el 

que trabaja aquí tiene que ser por Cioodyear. Y en 

ésas cai yo, entramos dosciellto; y pico trabajadores 
por la cmprcsa, gradas al sindica lismo. 

Esta representación del «¡xxler obrero. que acoml);-liló_y 
puede afinnat"Seque simboli~ L11'OCia.:lad ~mrial de la dérn

da del $Crenta yochenta, re manifiesrn en SUs m.:uerooo aso. 

ciadt con las garnm:fasquc fe adqllieren con Ir. -sindicaliZlCión_ 

de los trahatadores, expres.índose de esta forma el imaginario 

de unaép.lCt: «rkspuésde un añoya te podías sindiallizar, ya 
era protegido porelsindia.to. lhpués dcquc ¡;e sindk:alizaoo 
no re podían echan.. 

L'l relación que Gilbcrto establece con el trabajo en su 

experiencia en Oood Ycar esrn asociada con la idea de un 
aprendizaje simple, de una pr.ktica n1titUlria, del ejen.::icio de 
una al."tlvidad elemental Oilberto afirma que manejó «la mis-

tn.1 m:lquiml toJa ItI \ida_, hast<l cuando ¡;alió de la empresa. 

Esta descripción nwla el erecto awmulado de un trdOOjo 

nttirutrio y sin ninguna satisfacción, que limita las posibilida
des para dcsarroll::lr ::Ictivid1dcs grntificantes y creat1va.<:. 
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La descripción de su prnL'tica cotidiana de trabajo su
giere la acción rutinaria de su desempeño laboral, que se 

acompaña de una actitud de convencimiento de su ~.er 
y control sobre el proct.'SQ de producción. Uoo relacton 
con el trnbajo que riene implicito el propósito de contro

lar el esfuerro que se entrega en la jornada de trabajo, que 

coloca como uno de me; objetivos la preservación de las 

fuerzas y que aspira a un control sobre la productividad:2 

El trabajador honrndoy lambón tmbaja ocho horas. 
el que aplia. la antigüedad tmbajaba tres o cuatro. 
Usted se pone el unifonne y la antigiiedad es la que 

trabaja, porque no habla sistemas, no habla quién ~o 

viera a usted, no lo estaban observando por medto 

de cámar.lS; y usted rendla, metla la ficha, merla el 

rulo, como se dice, en cuatro horas sacaba la prorlllv 

l A propósito resulta Intem.ank recordar la tesis propu~ por Mk".had 
Burawoy en el 5entldo de que la pnxl:ucción C:It1 garantizada ~ una 

mL'nación entre coocclón y consemimiento en la que los trabajadores 
co 1)1 1011 rus ran la ptttlclp;an acrlvamente. Este autor elltudia meGl mo5 que ~ 
reproducción de la, relacione. de producción (el enCllbrlm.ento y 
aseguramiento slmulttneos de la plusv.l1la) a tr;Ms de w relaciones ~l 
;\mblro de la producción y de w actividades que 5e dellpt'enden de.e . 
~prqJOne.dj\.}egodea~comorocbsaquenMrran58""SlOflC$, 
arregI.OIIY conflicto!! que en el imbirodel taller, prantlJan el encubrimiento 
y ~ram¡ento simul;;\J\eOII de la plusvalla, es decir, la gene:)ción del 

.. ~ 1 _-_L-J·- ~~enluplQPlaeKplotadón( l98 . consennmlenro ['le tUI u~ua ;0(1" ...... 
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dón, y el resto amagaba. Y aquel L1mbón que espern
ha que fuer.\ la hora correcta pard ~lir, ahl cs~oo 
I:r.1bajando. Eso es una cosa personal. 

De orto lado, el proceso de ~mbio rccnológico que ~ 

desarrolló en L, planra de Goodyear en Cali, a mediados 
de la década del noventa, es prc$cnt<ltlo como una 
/1cxib¡filtloón que él no comprende, pero que traduce en la 

decisió n por parte de la empres<1, de convencer a aquclklS 

trllbajadorcs que no lognm adaptarse al cambio p<ln'l que 

se Ya'«lll. P-.. ml él, lo que cobro importanci<l es quc este 

convencimiento se va a realizar a trn~ del ofrecimiento 

de dinero. Para Gilberto, la empresa tiene un mayor inte

fes en negociar con .. los trabajadores :mtiguoo, los activis

tas y el embajador malo •. Inicialmente él no es convocado 
a neg<X:iar. G illx.' rto enfuriza en una de 1<18 rnracteristkas 

scñalndas: .11<lm,lban al tmlmjador malo, al activista o a 

directivo malo. El que no se quería ir, no había problema 
ahí se quedaba.. Y agrega el argumento que define su 
iniciativ-tl posterior de proponerle a la empresa una csalida 
negociada»: .Pero era una Icyque tenían que salir de gente 
y comenzaron a ofrecer planta partl que se fuemn •. 

Ante esta situ!lción -y quiZ.1S en una decisión cohe

rente con sus deseos más intimos- G ilbcrto decide pro
poner a la empresa 1;1 cnegoci<lción. de su retiro. La 
empresa ;lcepta y rcaliza la liquidación del contrato, en-
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uegando por sus derechos e indemnización cincuenta 
millones de pesos. Cuando se interroga sobre las raro
nes por las que tomó la decisión de negociar responde: 
«me tramó el billete, yo querla tener los millones que 
nunca habla tenido». No obstante, esta decisión tam
bién expresa la aceptación de sus limitaciones para 
amoldarse a las nuevas condiciones de producción que 
el cambio tecnológico representaba. Esta percepción 
se reitera en la expresión: «ley de salir de gente., en la 
que los cantiguos. como él eran los que con mayores 
probabilidades se irlan. En este sentido, su deci~ión 
contiene un gran miedo de enfrentarse al cambiO, y 

constituye una renuncia anticipada a éste. 
En su narración se sugiere cansancio con el ritmo de 

trabajo y con la rutina, qui:ás. con un trabajo que ya no 
le exigía ni le ofreda ninguna satisfacción distinta al sala
rio que cumplidamente recibla cada ocho dlas. Cuando 
en sus testimonios se refiere al trabajo no hay ninguna 
alusión por un interés manifiesto, satisfacción o logro 
adquirido en su desempeño. Contrasta esta ausencia 
valorativa y de contenido del trabajo con la expresión «lo 
que más extraño de mi trabajo es el salario •. En este mis

mo sentido, resulta significativa la reflexión respecto a 
los aspectos positivos de su nueva condición: «Lo positi

vo de haber salido de Goodyear es que ya no trabajo, no 

hay cosa más bacana que no trabajan. 
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'-" elección de Gilberto de s,llir de la empresa ca ro. 
bia por completo su vida. Él considera su experiencia 
como una experiencia de fracaso, y se ubica en un des

tino compartido con la mayorül. de los rmbajadorcs que 
salieron de la cmprcs::t: -de diez trabajadores hay nueve 

fracasados. nos ha pasado lo mismo •. En su ca,-:o, la 
situación posterior a la salid .. de la empresa es In si. 
guientc: .el billete duró seis meses, las relacio nes en el 
hogar se dañaron, ahora estoy sin mujer ... lo que me 
queda es que vivo con mis hijast, E. .. la expresión de 

pérdida total de todo aquello que representó su ptlsado 

laboral. De esta form". el fracaso que experimenta 
Oilberto esta dado por no poder organizar -SOstcncr

su vida en ¡.;u nueva condici6n, ya que aunque gttnó In 

libertild, perdió aquello que h(lbía obtenido durante su 
trayectoria l"boral en .su condición de obrero. 

Sin embargo, este sentimiento de fracaso nos sugie
re las siguientes reflexiones. En primer lugar, ante el 
desconcierto de su nueva condición en la vida, Gilbcrto 
no logra tener una iden clara de.sí mismo que le permi
ta caracterizarse -ante la pregunta acerca de su identi
dad, su respuesta es «YO mismo no sé.-. La primera 
opción para volverle a dar sentido a su vida es retomar 
aquello que si sabe hacer y reconoce como su profe
sión: la panadería. Es importante resaltar que, después 
de 28 años de desempeñarse como operario en 

. 
¡ 
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Goodyear, la profesión que lo autodefine es la que rea
Uro durante los años de su juventud y entonces aqul se 
hace necesario preguntan ¿Cuál es el impacto de su ex
perienda laboral? ¿Cuál es el lugar que ocupa en su vida? 

En segundo lugar, Gilberto invierte e1 dinero recibi
do por la negociación de su salida de Goodyear en la 
adecuación de la casa que logró construir poco a poco 
durante sus años de trabajo en Goodyear -.la rumbe y 
la volví a hacer_- e instala "Uf una panacleria. Hipoteca 
la casa para cubrir la inversión del montaje de la pana
deria. Este proyecto tuvo un final desafortunado. El 
negocio se mm que cerrar porque «no se vendia pan_o 
Perdió la casa por la hipoteca y se quedó sin dinero. 

Gilberto no sólo perdió la casa y el dinero que coos-
titulan su patrimonio de toda una vida de trabajo sino 
que perdió su relación de pareja, la que representa para 
él, parte de lo que habia conseguido gracias a su traba
jo. Mientras tuVO un trabajo estable su esposa _era la 

que le abría la puerta cuando llegaba a la casa-. En su 
tradición familiar, tener trabajo habilita a un hombre 
para _conseguir mujer y casarse., ya que se necesita «te

ner casa y morral para la plaza.. Para él la perdida del 
trabajo y su nueva condición de desempleado sin patri
monio implica, también. perder esa condición adquiri~ 
da como asalariado estable, _una mujer que en casa espe

raba por su pinta-o 
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En tercer lug-dr, el objetivo princi¡ml del trnhajo, dice 
Gi lberro, c()nsistí~ en logra r epensioO;¡TSe. pero no llegué •. 

Esta reflexión que parece un timido lamento es. también. 

la ilusión que aún 001~~t'Va. G ilbcrtocst.\ l'SpcrdndoclIm

plir la edad requcridfl para disfrutar de 10 único que le 
queda de su vida laoornl. 

En cUMto lugar, mientras la pensión 1Icg.1, Gilberto ha 
hecho del .'lindicaro - en el que sigue creyendo porque .eI 
sindicato ha sido bien tOlh una vida.- tm refugio para su 

soledad. Hace doco añ~. se desempeña como un trabaja

dor inforrnfll pn.'stando un ~rvicio de «mandados_ para 

sus compañer(\<:; del sindicato , para aquellos que por su 

trabajo no dl<;poncn de tiempo para pagar recibos y hacer 

pequeños trnmiro; en ofICinas. Disfruta cm-ar todos los diflS 

en la ca lle y servir ti los compailcros de la .familia 
Goodyear., q ue pnrn él COOSClv.l sU remido en la organiza
ción sindiatl. Con la prestación de este servicio ha estahle

cido un puente entre Io.c; «Viejos compañeros. que le ense

ñaron a reconocerel .poder obrero_ y le dejaron una tmdi

dón y los nuevos tra~jndorc.", .j6wnes, que entienden de 

computddorns, que han est\ldi"do, y que han manten ido 

1" prktiat de L'l. solidaridad entre los trnl:xtjadores, como 
un principio de la org:mización_. 

Con la expectativa de la pensión que está po r llegar 

anona: . me ha ido bien. Primero trabajé mi ju\'enrud. 28 
años. Segundo, ya me llega L'l. pcn.o;:¡ó n ... ~) ya estoy ganan-
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do, una pinta que trabajó 28 años y está esperando que le 
llegue el primer sueldito sin trabajar, yo estoy coronado, 

)O soyde 105 últim05 privilegiados>. GUbeno expresa aquella 
que le resulta una alternativa coherente, tal ~% como una 
forma de ayuda, que le permite compensar la sensación de 
deriva interior que le produce la pérdida .total, de aquello 

que constiru[a su vida, el derrumbe de su vida hecha en 

aquellos ámbitos asociados al trabajo rutinario y poco sa
tisfactorlo -aunque seguro- que desarroUó durante tanto 

tiempo. 

TI. Raúl 
Raúl interrumpe su vinculo laboml en 1998, después 

de 28 años de trabajo en Goodyear y cuando tenia 52 
años de edad. La empresa lo llama a .negociar- su salida. 

No acepta la oferta económica sino que les propone que 

agilicen el tramite de su pensión ante el Seguro Social, a 

la que tiene derecho, ya que presenta un problema cróni

co de salud por una enfermedad profesional. La empresa 

accede y realiza el trámite obteniendo respuesta positiva 
por parte del Seguro Social. Raúl, recibe la mitad del 
ofrecimiento económico inicial y queda con la pensión. 

En el año 1996, cuando muchos de sus compañeros 

fueron retirados de la empresa -.y hasta los ingenieros 

sobraban.- por loo procesos de reestructuración e ¡m-
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p!¡mtación de nucY.l tecnología. Raed entiende que ctardc 

o tcmprnno S<lldria tambiém. Él recuerdll que todos Jos 

trabajadores sintieron la misma angustia de pensar que 
iban «;1 perder 1" estabilidad •. Se trntaoo de un miedo co
lectivo generado por la sensfldón de encontrnr!'e ~nnen(l. 
mdos, comp<lrtida por todos los trabajadores. 

Ante ('Sta sinlación, se pl;mn.-a la nC<."CSidad de prep:lfar. 

se (Y.lr.:t omndo lo llamen a ncgociM. Él considera que por 

su sinmdón de salud cuenta con un tiempo adicional con 

mpt'(:to a sus compañeros: .(1 m i no me ¡b;l a rOC .. 1r de pri

mero por mi problema de salu<b y decide apmvedm rlo. 

En v:uias ocasiones se ha enfrentado con sinladones 
difíciles. Su respUt.'Sta, según dice, ha consistido en luchar 
p.ua !\upernr las dificultades, se ha propuc~o siempre ob .. 
jetivos de .ongo plazo, ha forjado su destino proyectRndose 

O1.Sl."ender socialmente. Siendo hijo único, siempre vivió 

con su madre y nunen conoció a su ~dre, comenzó a na
oojar a los 16 años JX)r necesidad: «JX)rque no tenia quien 

me diem nada •. Sus esrudios los realizó en varios colegios, 
la falta de dinero de su madre lo obligó a aprovechM la 

escuela pública y, también, los colegios de comunidades 
religiosas. Terminó el b.1chillernto completo. 

Entró a trabajar a (ioodYCM en 1971. Ingresó como 

operario en el departamento de neumáticos. mpidamen. 
te alcO'l mó el rendimiento esperado y pasó 0'1 la sección 
de lIantO'ls. donde tmhajó dumnte 18 años, hasta que ¡ 
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tuvO una lesión en la columna que le hizo imposible 
volver a hacer fuerza. Lo reubicaron en la sección de 

empaque. Raúl aprovechó que lo dejaron fijo en un solo 
turno e ingresó a esrud iar tccnologla de sistemas, lo que 
le favoreció, posteriormente, para ser designado como 

instructor de neumáticos y luego ser rrasladado al De
partamento Técnico , con el cargo de asistente. 

De tal forma que hi zo una carrera dentro de la em

presa, ocupando diversos cargos y logrando que lo pro
movieran por 10'1 calidad de su trabajo, tO'l1 como él re

cuerda se lo propuso cuando ingresó a trahajar en 

Goodyear: «la proyección mia desde el principio fue 

subir, llegar a producción, cuando trabajaba en produc

ción; ahí luché a ver si me dejaban estudiar, para seguir 

subiendo •. El objetivo de ascenso ocupacional y social 

propuesto por Raúl está en el centro de su carrera labo
ral, constituyéndose, en gran parte, en el sentido de la 

misma. La idea de lograr ascensos de ocupación y socia

les representa una concepción de progreso. en térmi· 

nos de «salir adelante y ser alguien •. 
Cuando la empresa tomaba la decisió n de «salir. de 

un trabajador lo trasladaban para el Departamento de 
Vigihmcia, o «lo sentaban a no hacer nada mientras lo 

arreglaban, la gente se abu"!a de no hacer nada y luego 

dedan: .denme tanto que me VO'p. y ya el asunto se 
arreglaba •. Raul enfrenta durante má.cr¡ de dos años esta 



política de aburrimiento implementada por la empre~a 
entre los ai'los 1996 y 1998. 

En su caso, cU<tndo es trasladado <tI Dep<t rtamcnto 
de Vigilanci;1 Raúl decide «no quedarse ~in hacer nada.; 
su reacción es . busc<trse qué hllccr, yo mismo me puse 
el trabajo y, luego les mostré lo que estaba haciendo_o 
A pesa r de estar en vigilancia, no fue vigilante, tal como 
él lo mHrll : «tmbajc en un computador, recibl mllterilll 
e información que sistematicé, con uniforme de vigi
lancia si, pero yo no hacía ningunO! labor de vigiland:1. 
Entonces eso me sostuvo; como te digo, me hice nece
sario en el departamento •. Raúl se mantuvo en esta 
actividad hasta que el Seguro Social ap robó su pensión 
por invalidez y la empreSll lo indemn izó por el retiro 
voluntario. 

Dur<lnte estos años de espera y negociación, con la 
empresa y el Seguro Social, Raúl tiene 1:.1 oportunidad 
de prepararse pllrll asu mir la interrupción de su activi
dfld lahora l. En primera instancia compró lo que le hacia 
falta en su Cllsa - muebles, electrodomésticos-, . rápido 
cambié la Cllsa_. Realiz<lba tr<lbajo extra los domingos, 
ahorró y se compró un vehic;ulo pensando que cuando 
estuviera sin trabajo ayudaría a su esposa haciendo el 
tr<lmporte en su pequeño negocio de flo ristería. AJe
mas, advirtió a su familill los cambios en los consumos 
que implica ría la nueva situación: 
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Nosotros ahora comemos esto, pero después hay 
que medir esto, no vamos a aguantar hambre pero 
si vamos a med ir todos esos gastos, no es 10 mis
mo ahora que después .• Entonces yo les deela a 
ello.c¡, _muy sencillo, yo tengo una edad, como 
puedo durar un d la, puedo durar 20 años, enton
ces hasta ahi no s<lbemos, entonces si esta plata 
nos 1" va mos a comer hoy, quién me da mañana .• 
Es muy distinto, <lhora la gente que tiene trabajo, 
usted consigue trabajo y n"die consigue trabajo a 
perpetuidad como éramos nosotros. Ahora se ter
minó el contrato y hast" luego. 

Con el dinero que recibió por la indemnización Raul 

definió como prioridad, y unica inversió n, el 
financiamiento de los esrudios de su hija menor en la 
Uni~rsidad J<lverillna. Invirtió el dinero en un CDT, a 
nombre de ella. Esta decisión expresa el valor funda

mental asignado II la educ<lci6n como medio para pro
gresar en la vida, par" .Iabrarse un destino mejor_, en 
este caso para una de sus hijas. Tal como su madre -
con todas l<ls limitaciones de su condición -le inculcó 

y permitió en su niñez. 
En los años inmediatos de su salida de la empresa 

Raul hizo parte de la junta directiva de la cooperativa. 
En la acrualidad, utiliza gr<ln parte de su tiempo partici
pando y apoyando actividades del sindicato y la coope-
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rntiva. Su tlctividad central comiMc ccn ayudar ti otras 

personas, prestar un servicio ~ocitll ti los coml'añcro..'l 

en el sind ica to. me llaman parn un transporte, lo hago 
para estar ocupado, porque la casa mat.u. 

Reflexiones finales 

En el caso de los tmbajadores vinculfldos ti Good Year 
se trata de una huga trayectoria k.boral y de una vida 
cstrucnlrada en tomo al rrdbaju, No o~tante. l05 c.1mbios 

en 1 .. organizació n del tral 'l<ljo implementado...:; por la em

presa establecen nuevas ~Ias de funcionamiento JY.lta las 
que su pi'lsado laboro) no los h", bilita sino que, por d , • In. 

tmrio, los excluye. E.'lta polítiC.1 de f..'xdusi6n l~ mant p . l .. 

por la empresa ti través de di~rs.1s estrategias de al'lI : ri. 
miento, y.l. que el ,poder obrero_ que carncteriza~ 1;1 ', 1 la 

lahoral en esta cmpl"C'\.1 L'Stableda limites al cdef;pid(l_ k. 

tlcloojadoTCS. Gilberro y Raúl tien~n en común haber 1' 1"_ 

scmado a la empre5a una propuest.l de . negociació n_ d\. 

su retiro que, aunque diferente en f'US términos y C(lnst,. .. 

cuencias, dew:la una condició n de rclativocpoder. JXlr parte 

de los tmb.,jadores en relación con m empresa. 

En el caso de ü ¡lbcrto su experiencia laooral rcsUltil 

nltinaria y repetitiva, una práctica elemental que dCSllrrl> 

lió durante los 28 años de vincuL,ción L,boral con la e m

pre.~. Estas C¡lITtcrerísticls de su tr'tlycctorifl laoom! pcrmi-

i 

J7 

ten comprender el miedo que siente de enfrentarse al aun
bio y la renuncia anticipada que presenta a éste, negocian

do sus derechos por el dinero de indemnización que la 
empresa le entregó. Las alternativa<; ocupacionales por las 
cuales opta lo llevan a ~ situación de fracaso en la que 
pierde todo lo que representa su posado Iabotab casa, di

nero de indemnización, eSu mujen. Esta circunstancia 
eleve!a la ambigüedad y coml'adk.dones en su reconoci

miento como trabajador fabril En su nueva condición 10 
único que lo sostiene es la ¡lwión de poder disfrutar de su 

pensión cuando cumpla la edad requerida. Mientras el 
tiempo transcurre, Gilberto ha encontrado en el sindicato 

un refugio para su soledad, donde se encarga de hacer 
cmandados_ a todos aquellos que no tienen tiempo por su 

trabajo y disfmta servir a los compañeros de la cfamilia 

Good. Year_, que en su nueva condición de desempleado 

ha cobrado sentido para él en el sindicato. 

Por su parte Raúl, quien logra en la negociación de 

su retiro de la empresa el reconocimiento de una enfer
medad profesional y la valoración por parte del Seguro 

Social de eUa, obtiene una pensión por invalidez que 

comienza a disfrutar inmediatamente sale de la empre
sa. Esta situació n excepcional es aprovechada por él para 

.prepararse_ para la nueva siUlación que enfrentari con 
su retiro de la empresa, Estas condiciones excepciona

les que tienen lugar en su caso le permiten reorganizar 



38 

su vida con respecto a la nueva condición que enfren
ta. Sentir que tiene un control sobre la sitwtción, que 
f . 

~ene tiempo y recursos para o rdenar sus asuntos, sen-
tir ~ue la empresa respondió a sus exigencias, qUe se 
trouo de un arreglo donde él también puso condicio

nes, que también file su decisión. Raúl no invierte en 

negocios po rque cOllsiclcrfl que no es época para ello y 

proyecta el mo del dinero para asegurar 1:1 finnnciación 
de la educación universitaria de su hija menor. 

.R.1úl. ni igual que Gilhcrto, h" cncontmdocn In coope
rativa, yen el sindicato esp.1cio.<: de refugio y solidaridrKI, 
espaclI:~ que le flC'rmitcn conservar los vínculos afectiVO'; y 
los sentld()$ de proyección SOCi;ll qul' ha estado presente 
en su vida y que en grnn mtxli<L'l L, <'':'1 ru<.turnn. 
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